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Glosario de términos tecnológicos
1. Alta tecnología: es el conjunto de saberes de máxima tecnológicas que permiten
fabricar objetos y modificar el medio ambiente, incluyendo plantas y animales, para
satisfacer las necesidades y los deseos de nuestra especie.
2. Arroba: utilizado en las direcciones de correo electrónico para separa el nombre del
usuario y el nombre de dominio de la computadora. Equivale a la palabra inglesa "at" en
español: "en" con el sentido: usuario "en" dominio.
3. Biodegradable: Es todo material capaz de ser descompuesto por bacterias u otros
medios biológicos y que se descompondrá con relativa rapidez.
4. Cámara: Denominación genérica de todos los aparatos para toma de instantáneas o
para filmar.
5. Consumo: Proceso de adquisición y aplicación de productos o servicios para la
satisfacción de necesidades.
6. Hidroeléctrica: Dicese de la planta destinada a transformar energía potencial o cinética
del agua en energía eléctrica.
7. Innovación: es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y
prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad.
8. Inteligencia artificial: es la rama de la computación que crea programas para
máquinas, que imitan el comportamiento y la comprensión humana.
9. Internet: Gran red descentralizada de ordenadores, de ámbito global y públicamente
accesible, que proporciona una ingente cantidad de servicios de comunicación de
varios tipos, incluyendo la World Wide Web, el correo electrónico y mucho otros.
10. Microtecnológico: es toda la tecnología relativa que nos permite fabricar cosas en la
escala del micrón.
11. Satélite Artificial: son naves espaciales fabricadas en la Tierra y enviadas en un
vehículo de lanzamiento, un tipo de cohete que envía una carga útil al espacio exterior.
12. Ecosistema: conjunto de seres vivos y sustancias inertes que actúan recíprocamente
intercambiando materiales; funciona como un sistema cerrado por lo que respecta a la
materia y como un sistema abierto para la energía que proviene del sol
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